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Saluda del President para las Fiestas Patronales de Tous 

Tous ha hecho siempre de sus Fiestas Patronales un punto de en-
cuentro para los vecinos y también para todas las personas que 
toman parte junto a ellos en los diversos actos religiosos, sociales y 
culturales que se suceden a lo largo de unas jornadas muy especia-
les. 

Como consecuencia de la pandemia en 2020 muchas de nuestras fies-
tas tradicionales fueron suspendidas. La gran responsabilidad que 
mostró toda nuestra sociedad nos permitió hacer frente a los mo-
mentos más duros, y gracias a la vacunación pudimos recuperar en 
buena medida la normalidad que tanto añorábamos. El año pasado 
vuestras Fiestas Patronales os unieron de nuevo en unos actos que, 
aunque con restricciones, os permitieron poner de manifiesto vuestro 
compromiso con unas tradiciones muy arraigadas. 

En este año 2022, cuando hemos dejado atrás por fin aquellos meses 
tan difíciles, las celebraciones populares han vuelto con fuerza a 
todos los pueblos y ciudades de la Comunidad Valenciana. Si todo 
va como esperamos, Tous vivirá de nuevo y a la manera de siempre 
sus fiestas patronales en honor a San Miguel en unas jornadas que 
tradicionalmente han unido a muchas personas. 

Con precauciones, y sin olvidar nunca que sigue siendo necesario 
mantener una actitud prudente, en este emocionante reencuentro fes-
tivo se sucederán los actos religiosos, sociales, lúdicos y tradicionales 
en los que participará la gente de Tous y todas las personas que acu-
dan para vivir a su lado en una atmósfera alegre y hospitalaria estos 
días. 

Desde las páginas de vuestro libro de fiestas quiero enviaros mi más 
afectuoso saludo, un fuerte abrazo y mis mejores deseos para estas 
fiestas patronales de 2022 y para todas las que compartiréis en el fu-
turo. 

Ximo Puig 

President de la Generalitat

Saluda Presidente de la Generalitat
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Queridos vecinos y vecinas, pensábamos que era hace dos veranos, y tuvimos que es-
perar. Tampoco el año pasado. Pero ahora si, podemos decir que la pandemia vive una 
nueva etapa, mucho mas tranquilizadora aunque no todavía lo suficiente para que nos 
confiemos. El hecho es que nuestro país y también nuestro pueblo, Tous, vive ya con 
cierta normalidad, asumiendo, eso si, que esa amenaza vino para quedarse y que cierta 
responsabilidad será siempre necesaria. 

Tous vive las Fiestas Patronales con la ilusión de quien vuelve. Quien regresa de un su-
frimiento, de un bloqueo, de una frustración. Unas fiestas especiales porque nosotros, 
los toueros y toueras, somos mucho más de encontrarnos por la calle, de parlotear, de 
saber como va, de interesarnos y demostrarnos el cariño desde la pregunta, somos gente 
sociable que también recibe a quien viene de fuera para disfrutar juntos. Vivir nuestra 
tradición, compartir nuestra cultura. Crecer. Posiblemente eso sea la vida. Disfrutar en 
común. Participar de lo que somos y aprender de los demás. 

Eso si sera un año especial en el que celebramos el 50 aniversario del traslado del 
pueblo y tendrán lugar celebraciones que nos ayuden a recordar y homenajear a nues-
tros antepasados. A conocer que nos definía hace unas décadas (ya medio siglo) y a re-
cordar nuestra historia, que siempre nos ayuda a tener una dirección de cara al futuro. 
Han sido años en los que no hemos podido hacer todos los proyectos que teníamos en 
mente, construir el Tous que imaginamos. Y no lo ha sido por una pandemia mundial 
que todo lo monopolizó, pero ahora, una vez que parece que va quedando atrás de una 
forma definitiva, con todo nuestro esfuerzo retomamos los diferentes proyectos para 
mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas, como son la apertura de la nueva Bi-
blioteca Municipal, la calle de salida y entrada para los camiones al polígono, próxima 
finalización de tanatorio, asfaltado de calles y caminos rurales,  creación y moderni-
zación de los parques infantiles, y sectorización de las aguas potables…todo esto ha 
sido posible gracias al esfuerzo y a la dedicación del equipo de gobierno, que junto a 
mi trabajamos para todos. Porque me debo a todos vosotros, porque me apasiona poder 
dedicar mi vida a mejorar la vuestra. Gracias por dejarme seguir haciendolo. Es un gran 
honor. 

Difrutemos juntos estos días. Salgamos a la calle y abracemonos, demostremos que 
hemos salido mejores y que Tous es una localidad con historia, tradición, cultura y 
buena gente. Donde se vive bien. Muy bien. 

¡Viva nuestras Fiestas Patronales y nuestro Patrón San Miguel! 

 

Cristóbal García Santafilomena 
Alcalde de Tous 

 

Saluda del Alcalde de Tous
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Queridos vecinos y amigos: 

Llega septiembre, un mes marcado en nuestro calendario, un mes especial para todos los 
vecinos de Tous. Llegan nuestras fiestas patronales en honor a nuestros Santos Patronos: 
San Miguel, San Roque, Santa Bárbara y La Virgen del  Rosario.  

Un año más, tengo el placer de dirigir unas palabras a todos vosotros, mis vecinos, familiares 
y amigos. 

Y para ello, me gustaría hacer un balance de todo lo vivido durante esta legislatura. La pan-
demia ha hecho que nuestras vidas cambiaran y con ello la forma de trabajar y organizar 
todos los actos. La concejalía que represento se ha visto obligada a cambiar totalmente la 
forma de hacer las cosas o lo que ha sido más difícil para todos, no poder celebrarlas. Por 
eso este año será especial, ¡volvemos a celebrar las fiestas como lo hacíamos antes! Nuestras 
cenas de hermandad, procesiones, disfraces, orquestas, el olor a pólvora… son tantas cosas 
las que nos hemos perdido durante estos años de pandemia, que tengo la total seguridad de 
que este año, cuando volvamos a vivir todos estos momentos, todos tendremos las emociones 
a flor de piel y disfrutaremos estos días con la máxima alegría y entusiasmo, como hemos 
hecho siempre. 

Y por si fuera poca esta emoción de poder celebrar de nuevo nuestras fiestas patronales, a 
esto debemos sumarle la celebración de un acontecimiento único y excepcional que también 
tendremos este año, el traslado del Cincuenta Aniversario del Pueblo de Tous. Un acto lleno 
de emociones, el cual representa la historia de nuestro pueblo y todo lo que vivieron nuestros 
vecinos cuando se vieron obligados a irse de su pueblo y empezar una nueva etapa, dejando 
atrás toda una vida. Por eso y por todos ellos, tenemos que vivir ese día con el mayor respeto 
y alegría que se merece, intentando participar al máximo en este acto tan especial.  

Me gustaría agradecer a la Comisión del Cincuenta Aniversario su trabajo, esfuerzo y dedi-
cación para organizar este día tan importante para nuestro pueblo. Muchas gracias por preo-
cuparos y trabajar de forma desinteresada para que sea un día perfecto. 

Os animo a todos que participéis en todos los actos programados, están pensados para vo-
sotros, desconectar estos días de fiesta y alegría y vivir nuestras fiestas con la mayor devo-
ción posible. Invitamos a los vecinos de los pueblos de alrededor a que vengan en estos días 
y disfruten con nosotros de nuestras tradiciones y nuestro magnifico pueblo. Los nuevos 
vecinos que habéis decidido venir a Tous, espero que participéis y nos acompañéis estos días 
como si estuvierais toda la vida con nosotros. 

Espero que el trabajo que he realizado hasta ahora en mi concejalía haya sigo de vuestro 
agrado. Siempre era, es y será mi intención.  

Para despedirme, me gustaría acordarme de nuestros vecinos, familiares y amigos que ya no 
están entre nosotros. En especial, de todas las personas que han perdido la vida por el Covid-
19. Su recuerdo los mantendrá presentes en estos días tan especiales. 

¡Felices Fiestas! 
¡Viva San Miguel! 
Víctor Grau Pastor 

Saluda del concejal de fiestas de Tous
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Queridos toueros 

Es hora de prepararnos para festejar y disfrutar de nuestros días más grandes. Por 

ello, de nuevo, es un honor para mí poder dirigirme a todos vosotros en estas líneas para 

celebrar nuestras fiestas patronales. 

Como cada septiembre nos volvemos a encontrar en estas fechas tan señaladas, en 

las que veneramos a San Miguel, San Roque, Santa Bárbara y La Virgen del Rosario. En su 

honor celebramos cuatro días muy intensos para todos nosotros. 

Después de unos años bastante complicados, la situación actual y esta cuidada y 

completa programación que desde la Concejalía de Fiestas, mi compañero y amigo Víctor, 

ha elaborado con tanta ilusión y cariño, nos van a permitir disfrutar de unas fiestas tal y 

como estábamos acostumbrados. 

Este año es especial, como todos ya sabéis, celebraremos el 50 aniversario del traslado 

de nuestro querido pueblo. La comisión, de la cual formo parte, ha trabajado mucho durante 

estos años para organizar un día muy bonito que quedará, seguro, para siempre en nuestro 

recuerdo. 

Qué ganas de reencontrarnos, de confraternizar y de disfrutar de estos días tal y como 

hicimos allá por el 2019… seguro que en nuestra memoria recordamos esos días con 

mucho afecto. Pues ha llegado el momento, este año vamos a hacerlo de nuevo, vamos a 

vivir nuestras fiestas como siempre lo hemos hecho, disfrutando y dando ejemplo de 

responsabilidad y respeto. 

Espero y deseo que este año podamos disfrutar de unas fiestas inolvidables, 

compartiendo con la familia y los amigos y acogiendo a los que nos visitan, que son muchos 

en estas fechas, intentando transmitirles ese sentimiento que nos une a todos los vecinos 

de Tous. 

Como siempre, mi último pensamiento en este escrito va para aquellos que ya no 

están con nosotros, en estos días seguro los vamos a echar de menos y a tener muy 

presente. Va para ellos mi recuerdo más especial. 

Y ahora sí, me despido de todos vosotros deseándoos unas felices fiestas. 

¡Viva San Miguel! 

Alicia Ramos Manjón

Saluda de la concejal de Cultura y 
Educación de Tous
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Muy queridos hermanos y amigos: 

Éste año las fiestas patronales tienen 
un sabor especial: después de dos 
años saldremos con nuestros santos 
en procesión por las calles del pueblo 
y celebraremos con alegría y acción 
de gracias los 50 años del traslado del 
pueblo de Tous. 

Tendremos la posibilidad de manifes-
tar nuestra fe caminando por las calles 
portando la imagen del Santo Patrono 
y de los demás santos, para pedirles 
que derramen abundantes bendiciones 
sobre nuestras familias, nuestros ami-
gos; sobre nuestros proyectos y nues-
tros buenos deseos. Pondremos bajo 
su amparo a los enfermos, a los an-
cianos, a los niños y a los jóvenes. 
Tendremos la bendición de celebrar la 
misa en la montaña y bajar en rome-
ría al querido San Miguel Arcángel. 

 

Que todas estas celebraciones sean 
una oportunidad para encontrarnos más fuertemente con el Señor; compartir con alegría y 
fraternidad los encuentros con amigos y familiares. No olvidemos que las fiestas patronales 
son el PASO del Señor y de la Virgen por nuestra vida, y cuando ellos pasan lo hacen para 
llenarnos de gracias y bendiciones. Dejemos que también nos renueven interiormente, re-
nueven nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra alma. 

 

Muy queridos hermanos y amigos de Tous: os deseo de corazón que vivais estas fiestas pa-
tronales en honor al querido San Miguel Arcángel; en honor a San Roque, Santa Bárbara y 
a la Santísima Virgen del Rosario con una actitud de disponibilidad para que Dios sea parte 
en estos festejos. 

 

Los saludo con cariño y los bendigo fraternalmente. 

 

D.DANIEL PAZ 

PÁRROCO DE TOUS 

 

 

 

Saluda del Párroco de Tous
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Del 20 al 28 de Septiem bre
En la Iglesia Parroquial: N O VENARIO  a San M iguel 
Arcángel, la novena se realizará después de la m isa, 
siendo el horario de m isa: 
 
M artes 20 a viernes 23: 20:00h 
 
Sábado 24: 20:00h 
 
Dom ingo 25: 11:30h  
 
De lunes 26 al m iércoles 28 a las 20:00h

A prim era hora de la m añana salida con autobús desde la avenida al punto 
de encuentro (se avisará del horario por bando y InfoAytoTous).

Festividad 50 Aniversario Traslado del Pueblo de Tous

De 09:30 a 10:00h  

Celebración de la m isa de cam paña que presidirá nuestro Patrón San 
M iguel en la zona de ocio de Tous. 

A continuación rom ería a pie acom pañados de 
nuestro Patrón hasta el pueblo nuevo. 

A las 15:00h  

Aproxim adam ente según el recorrido, paella gigante 
para todos en la zona del Parque San M iguel. 

Después cada grupo de am igos puede ir a disfrutarla 
donde quiera, pudiendo colocar tam bién sus m esas 
y sillas en las inm ediaciones del Parque San  M iguel.  

A las 19:00h  

Sinónim o de un tardeo inolvidable, con un m agní-
fico espectáculo que, junto a su calidad m usical po-
drem os disfrutar al ritm o de la O RQ U ESTA M O N TECARLO . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y después…  

¡¡¡NO  SE VAYAN TO DAVÍA, AÚN HAY M ÁS!!!

A las 24:00h  

Continuarem os la noche con una DISCO  M Ó VIL, hasta altas horas de 
la m adrugada, porque seguro que tendrem os ganas de continuar la 
fiesta, con nuestro DJ local Aliseo. 

 

 

 

Sábado 

17
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A las 19:00h   

En el bar La Picaeta FIESTA D E LA CERVEZA para ir abriendo boca y 
com o anticipo a la noche de la cordà. 

A las 24:00h    

En la Plaza España: G RAN  CO RD À, la Peña Cohetera San M iguel de Tous 
nos hará disfrutar de nuevo de la m agia de la luz, el olor y ruido de los 
cohetes.

A las 10:00h  

En el Rte. la Piscina: y fiel a su cita, CAM PEO N ATO  D E “TRU C”. 

Las inscripciones se realizaran en el Restaurante hasta el día 22 de Sep-
tiem bre, el precio de la inscripción es de 12€ por pareja, e incluye el al-
m uerzo a las 09:30h.  

Los prem ios, patrocinados por el Restaurante la Piscina, serán: para los 
cam peones una cena en el propio Restaurante y los finalistas recibirán tro-
feos.  

A las 19:00h   

En el Bar de Julio: ya com o una tradición, y para iniciar la noche de los 
disfraces con alegría, FIESTA D E LA CERVEZA. 

A las 22:00h  

En el sitio de costum bre: CEN A D E H ERM AN DAD  para, a continuación, 
divertirnos con la noche m ás esperada, la  

N O CH E D E LO S D ISFRACES. 

¡¡¡O s esperam os a todos disfrazados!!! 

… y recordad, quien da los prem ios es la orquesta. 

LO S PREM IO S DE LO S DISFRACES PATRO CINADO S PO R LA CAIXA RURAL DE L'ALCUDIA 

A las 24:00h  

O rquesta SEVEN  CRASH ERS: sinónim o de diversión, que am enizará 
está colorida noche, llena de risas y alegría.  

A su finalización…  

¡¡¡dejen las sillas en su sitio!!! 

Para todos aquellos a los que el cuerpo aún nos pida m archa, continuare-
m os la noche con una D ISCO  M Ó VIL con nuestro DJ Aliseo hasta altas 
horas de la m adrugada.

A las 13:00h   

VO LTEO  G EN ERAL D E CAM PAN AS acom pañado de disparo de true-
nos y tracas anunciando el inicio de las fiestas. 

A las 20:00h  

PASACALLE, anim aos y acom pañem os a nuestra banda de m úsica en el  
recorrido por las calles del pueblo. 

A las 22:00h  

En el sitio de costum bre: CEN A D E H ERM AN DAD .  

A las 23:30h  

O rquesta EU FO RIA: después de poner el grito en el cielo optaron por 
hacer lo que m ejor saben hacer… tocar, cantar, bailar, vibrar, saltar… con 
un buen repertorio, un m ejor directo y un gran show nos harán disfrutar. 

M iércoles

28
Sábado 

24

Viernes 

23
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A las 07:30h  

D ESPERTÁ anunciando la festividad de San M iguel 

A las 09:00h  

PASACALLE, con la Sociedad M usical de Tous, que recorrerá varias calles 
del pueblo. 

A las 12:15h  

En el Ayuntam iento: CO N CEN TRACIÓ N , junto a las autoridades y banda 
de m úsica, para acudir a la celebración de la m isa.  

A las 12:30h  

Celebración de la M ISA en honor a nuestro Patrón San M iguel,  a su fi-
nalización,  acom pañados por la banda de m úsica, pasearem os hasta la 
Plaza de España para ver la G RAN  M ASCLETÁ a cargo de la pirotécnica 
Ricasa. 

A las 19:45h  

En el Ayuntam iento; CO N CEN TRACIÓ N , junto a las autoridades y banda 
de m úsica, para acudir a la celebración de la procesión. 

A las 20:00h  

PRO CESIÓ N  en honor a San M iguel, recorriendo el itinerario de cos-
tum bre, finalizando con un disparo de tracas m ulticolores. 

A las 22:00h  

En el sitio de costum bre: CEN A D E H ERM AN DAD .  

A las 23:30h  

Para celebrar la noche de nuestro Patrón disfrutarem os de un gran m usi-
cal: SU EÑ O S LA H ISTO RIA D E U N  M U SICAL  

La historia está basada en un joven de pueblo que su sueño es trasladarse 
a M adrid y conseguir ser una estrella de un gran M usical.  

El repertorio está com puesto 
por los tem as m ás prestigiosos y 
reconocidos de los m usicales 
de toda la vida. La historia está 
relatada en un trabajo de guión 
donde se unen sentim ientos, 
em ociones y sobre todo hum or.  

Para todos aquellos a los que el 
cuerpo aún nos pida m archa, 
continuarem os la noche con 
una D ISCO  M Ó VILcon nues-
tro DJ Aliseo. 

Festividad de San RoqueFestividad de San Miguel
A las 07:30h  

D ESPERTÁ anunciando la festividad de San Roque. 

De 11:00h a 14:00h  

En la Plaza España: parque de JU EG O S IN FAN TILES. 

A las 12:15h  

En el Ayuntam iento: CO N CEN TRACIÓ N , junto a las autoridades y banda 
de m úsica, para acudir a la celebración de la m isa. 

A las 12:30h  

Celebración de la M ISA en honor a San Roque,  a su finalización,  
acom pañados por la banda de m úsica, pasearem os hasta el sitio de cos-
tum bre para ver el disparo de tracas. 

De 17:00h a 19:00h  

Continuam os con el parque de JU EG O S IN FAN TILES. 

¡¡¡N o os lo perdáis peques!!! 

Los peques y no tan peques tam bién disfrutarem os con: 

A las 17:30h En la plaza España: MERIENDA para todo el 
pueblo. 

A las 19:45h  

En el Ayuntam iento; CO N CEN TRACIÓ N , junto a las autoridades y banda 
de m úsica, para acudir a la celebración de la procesión. 

A las 20:00h  

PRO CESIÓ N  en honor a San Roque, recorriendo el itinerario de cos-
tum bre, finalizando con un disparo de tracas m ulticolores. 

A las 22:00h  

En el sitio de costum bre: CEN A D E H ERM AN DAD .  

A las 24:00h  

O rquesta TW ISTER: U n novedoso grupo y 
am antes de la m úsica, donde profesionales 
m uy conocidos y con gran experiencia en el 
ám bito de la m úsica se han unido en un pro-
yecto am bicioso y con ganas de destacar. 

Y después… ¡¡¡Com o ya es “costum bre”!!! 

Continuarem os la noche con una D ISCO  
M Ó VIL con nuestro DJ Aliseo hasta altas horas 
de la m adrugada. 

Jueves 

29  
Viernes 

30
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26

A las 07:30h  
D ESPERTÁ anunciando la festividad de la Virgen del Rosario. 

A las 08:00h   
En la Iglesia Parroquial: RO SARIO  de la AU RO RA. 

A las 12:15h    

En el Ayuntam iento: CO N CEN TRACIÓ N , junto a las autoridades y banda 
de m úsica, para acudir a la celebración de la m isa. 

A las 12:30h    

Celebración de la M ISA en honor a la Virgen del Rosario,  a su finali-
zación,  acom pañados por la banda de m úsica, pasearem os hasta el sitio 
de costum bre para ver el disparo de tracas. 

A las 19:45h    

En el Ayuntam iento: CO N CEN TRACIÓ N , junto a las autoridades, cam a-
reras de la virgen y banda de m úsica, para acudir a la celebración de la 
procesión. 

A las 20:00h    

PRO CESIÓ N  en honor a la Virgen del Rosario recorriendo el itinerario 
de costum bre, finalizando con un disparo de tracas m ulticolores.

A las 07:30h  

D ESPERTÁ anunciando la festividad de San Bárbara. 

De 11:00h a 14:00h  

En la Plaza España: parque de JU EG O S IN FAN TILES. 

A las 12:15h  

En el Ayuntam iento: CO N CEN TRACIÓ N , junto a las autoridades y banda 
de m úsica, para acudir a la celebración de la m isa. 

A las 12:30h  

Celebración de la M ISA en honor a Santa Bàrbara,  a su finalización,  
acom pañados por la banda de m úsica, pasearem os hasta el sitio de cos-
tum bre para ver el disparo de tracas. 

De 17:00h a 19:00h  

Continuam os con el parque de JU EG O S IN FAN TILES. 

A las 19:45h  

En el Ayuntam iento; CO N CEN TRACIÓ N , junto a las autoridades y banda 
de m úsica, para acudir a la celebración de la procesión. 

A las 20:00h  

PRO CESIÓ N  en honor a Santa Bàrbara, recorriendo el itinerario de 
costum bre, finalizando con un disparo de tracas m ulticolores. 

A las 22:00h  

En el sitio de costum bre: CEN A D E H ERM AN DAD .  

A las 24:00h  

O rquesta SCREAM : fuerza y em o-
ción en las voces, un repertorio va-
riado y dinám ico, desde los clásicos 
de siem pre a los tem as m ás dem an-
dados del panoram a m usical actual. 

 

Y después…  

¡¡¡Com o no podía ser de otra 
form a!!! 

 

Continuarem os la noche con una D ISCO  M Ó VIL con nuestro DJ Aliseo 
para despedir las fiestas hasta altas horas de la m adrugada. 

 

Con la celebración de estos actos daremos por 
finalizadas las fiestas patronales del año 2022, 
esperamos que sean de vuestro agrado y disfrutemos 
de unos días de alegría, de música, de felicidad, de 
emoción… 

Sábado

1  
Dom ingo

2
Festividad de la Virgen del RosarioFestividad de Santa Bárbara



@ferreteriabpelegri

@ferreteriabpelegri
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657 888 308
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Q ueridos vecinos: 

De nuevo llega septiem bre, se acercan nuestras Fiestas Patronales, y ya com o 

una costum bre desde la Cofradía Del Sagrado Corazón de Jesús  aprovecha-

m os la oportunidad para saludaros y dedicaros unas palabras a todos los ve-

cinos de nuestro pueblo y a todos los que colaboráis en hacer realidad la 

festividad de nuestros Santos Patronos. 

Este año es un año especial, tras, aparentem ente, superar la pandem ia que 

trajo consigo el covid-19 vam os a poder volver a disfrutar de nuestras fiestas 

patronales com o lo hacíam os antes. 

Volverem os a disfrutar de esos días de fiesta, de alegría y de herm andad que 

envuelven cada rincón de nuestro pueblo, “nuestro pueblo nuevo”, m ante-

niendo presente en nuestro recuerdo “nuestro pueblo viejo”, del que celebra-

rem os el cincuenta aniversario de su traslado, desde la cofradía os anim am os 

a participar en los todos los actos program ados.  

Aprovecho estas líneas para agradeceros tanto a la junta de la cofradía com o 

a todos los cofrades vuestro apoyo y participación en los actos que celebram os 

en el día del Sagrado Corazón de Jesús, un día que poquito a poco ha ido ad-

quiriendo significancia en el calendario de festividades de nuestro pueblo. 

Del m ism o m odo, aprovecham os estas líneas para agradecer a la Corporación 

M unicipal su apoyo y trabajo desinteresado por el crecim iento continuado del 

pueblo y todas las asociaciones por seguir dando vida a las tradiciones de 

nuestro querido pueblo. 

¡Felices Fiestas! 

La Presidenta, 

M ª del Carm en Pastor García 

COFRADÍA DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS
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Desde la Junta Central de Cofradías, felicita-
m os a todos los vecinos de Tous las fiestas Pa-
tronales. 

Fiestas en las que veneram os a nuestros pa-
trones y les pedim os que nos cuiden y libren 
de toda enferm edad, tam bién les pedim os 
que podam os disfrutar de buenos m om entos 
con nuestros fam iliares y am igos. 

Deseam os que todos los vecinos reciban la 
bendición de nuestros Santos y puedan  dis-
frutar de las  fiestas con salud. 

 

Un Saludo 

 

JUNTA CENTRAL 
DE COFRADÍAS DE 
SEMANA SANTA

CRISTO  DE LA BUENA 

M UERTE 

CO FRADE  

JO SE DANIEL M ARTO RELL 

DAM IÁ 

 

LA DO LO RO SA 

CO FRADE 

M .ª JO SE M ATEU M ARTO RELL 

 

JESUS NAZARENO  

CO FRADE JO SE M IGUEL 

M ARTO RELL BRIZ 

 

CRISTO  EN LA CO LUM NA 

CO FRADE CARM EN 

CO NSUELO  BRIZ GARCIA 

SANTO  SEPULCRO  

CO FRADES ELISA M ARTO RELL ÁLVAREZ Y 

CHRISTIAN M ARTO RELL M ATEU

SANTO  CÁLIZ 

CO FRADES  M .ª PILAR M ARTINEZ BRIZ Y JIM ENA 

ALBO RCH DO M ENECH

COFRADES MAYORES 2023 
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Por fin, si Dios quiere, el próxim o 17 de septiem bre conm em orarem os el 50 aniversario 

del traslado del pueblo antiguo al nuevo. Una celebración que llevam os posponiendo 

unos años, pero que no ha dism inuido nuestras ganas y entusiasm o por celebrarlo.  

Desde la com isión del 50 aniversario hem os organizado una celebración sencilla, pero 

llena de ilusión, em oción y de m uchos recuerdos, sobre todo para los m ás m ayores. 

Por eso, desde estas páginas querem os invitaros a todos a que participéis de los actos 

program ados y com partam os en herm andad un día de fiesta y em oción.  

Nos gustaría daros las gracias a todos los vecinos que habéis colaborado con nosotros 

en todas las actividades e iniciativas, haciendo que todo fuera m ás sencillo. Nosotros 

lo hem os hecho siem pre desde el cariño, la ilusión y pensando en lo m ejor para todos.  

Por últim o, nos gustaría recordar a todos aquellos que hem os perdido en estos últim os 

años. Vecinos que hubiesen participado con nosotros de esta fiesta por los 50 años y 

que desgraciadam ente no nos podrán acom pañar. Seguro que ese día estarán m uy pre-

sentes entre todos nosotros.  

Sin m ás, os deseam os unas felices fiestas M iguelinas. 

¡Viva San M iguel! 

¡Viva Tous! 

La Com isión del 50 Aniversario 

 del Pueblo de Tous 

 

COMISIÓN 50 ANIVERSARIO DEL 
TRASLADO DEL PUEBLO DE TOUS
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ASOCIACIÓN  
DE  

JUBILADOS

Un año m ás aprovecham os la oportunidad que nos 
brinda el Ayuntam iento de Tous a nuestra asociación 
para saludar a todos nuestros socios, am igos y 
vecinos en general. 

Eran m uchas las actividades que realizábam os en 
nuestra asociación, y se han visto paralizadas por el 
virus, pero ahora, que poco a poco volvem os a la 
norm alidad las volverem os a retom ar para que todos 
nuestros socios puedan volver a disfrutar en 
com pañía de sus am igos de buenos m om entos. 

Desde esta asociación os deseam os a todo el pueblo 
de Tous  unas felices fiestas en honor a nuestros 
Patrones. 

Un saludo 
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Q ueridos vecinos y vecinas:  
 
Aprovechando la oportunidad que se nos brinda 
para dirigirnos a todos vosotros un año m ás, que-
rem os agradeceros la gran colaboración y parti-
cipación que nos brindáis en cada una de las 
actividades que realizam os. Especialm ente que-
rem os dar las gracias por la gran respuesta que 
hem os tenido en las runcancer que hem os reali-
zado. Una actividad reciente en nuestro calenda-
rio, pero que ha vuelto a dem ostrar la gran 
solidaridad del pueblo de Tous y ha perm itido in-
crem entar el donativo para la investigación de la 
lucha contra el cáncer.  
 
Com o sabéis el cáncer es una enferm edad que 
sigue m uy presente en nuestra sociedad y se está 
trabajando desde diferentes entidades para con-
seguir encontrar una cura. Desde nuestra asocia-
ción seguim os defendiendo y transm itiendo 
firm em ente que la PREVENCIÓ N y la INVESTI-
GACIÓ N son claves para conseguir encontrar esa cura y, para ello, trabajam os diariam ente. Por 
eso, desde estas páginas querem os reafirm ar nuestro m ás sincero com prom iso con la lucha contra 
el cáncer. 
 
Especialm ente nos gustaría dirigirnos a todas aquellas personas que están sufriendo la enferm edad. 
Recordarles que no están solas y que nos tienen aquí para ayudarles en lo que necesiten. M ensaje 
que hacem os extensible a todos los fam iliares, la Asociación Lucha Contra el Cáncer de Tous está 
a vuestra entera disposición para cualquier recurso, servicio o necesidad.  
 
Antes de term inar nos gustaría reiterar nuestro agradecim iento a todos vosotros porque un año 
m ás habéis dem ostrado lo solidarios que sois. Hace unos m eses recibim os, en la 60 Asam blea Ge-
neral O rdinaria celebrada en Valencia, tres m enciones. Entre ellas destaca el agradecim iento y la 
felicitación a nuestro pueblo por haber obtenido una cuantía de 15.971 euros en el ejercicio 2021. 
Una cantidad que no podría ser posible sin la colaboración de todos los vecinos que participan 
desinteresadam ente de cada actividad que proponem os; de los voluntarios y voluntarias que co-
laboran en el día a día para que todo pueda realizarse; y del ayuntam iento de Tous que nos realiza 
un generoso donativo. GRACIAS a todos de corazón.  
 
Sin m ás, solo nos queda desearos unas felices fiestas rodeados de vuestros am igos y fam iliares.  
 

¡VIVA SAN M IGUEL! 
¡VIVA TO US! 

 
La Junta 

Pepa Tejedor 
La presidenta.  

 

AECC
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No hay m ejor m om ento, para despedir el verano que la celebración de nuestras fiestas patronales 
aplazadas durante estos años por el CO VID. 

Desde la asociación de am as de casa de Tous deseam os que este año 2022 llene de norm alidad 
nuestro día a día y podam os celebrar la festividad de nuestros Patrones con alegría y diversión. 
Son m uchas las ganas que tenem os de com partir con am igos y vecinos; cenas, procesiones, m isas 
y bailes todo lo que  tradicionalm ente celebram os en la festividad de San M iguel. 

La ocasión que se m e brinda este año de poder dirigirm e  vosotros no la entendería sin relacionar 
Tous y San M iguel unión que hace que se junten desde hace m uchos años personas y atracciones 
en una m ezcla que logra cam biar nuestro aire de diario por aire de fiesta. 

De todos es sabido la devoción que profesam os a nuestro patrón SAN M IGUEL considerado el 
prim ero de los tres arcángeles com o protector y elegido para abogar ante Dios. Cuando lo vem os 
se representa con una lanza o espada am enazando al dem onio o dragón por eso desde la unión 
que sentim os los vecinos de Tous le pedim os junto con el resto de Santos que celebram os estos 
días, San Roque, Santa Bárbara y la Virgen del Rosario que nos protejan y le pidan a Dios que no 
volvam os a pasar años tan difíciles com o estos y podam os celebrar las fiestas con salud y alegría. 

 

Felices Fiestas a todos. 

La Presidenta 

Carm en Reig 

AMAS DE CASA
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A la sociedad de cazadores nos com place colaborar un año m ás en 
la elaboración del libro de nuestras fiestas patronales. 
 
Unas fiestas m ás esperadas que nunca, ya que este año si que po-
drem os realizar la rom ería a nuestro patrón San M iguel. Desde esta 
sociedad, os anim am os a participar en los actos, siem pre teniendo 
presentes las m edidas de seguridad. 
 
En nom bre de todos los cazadores os deseam os unas felices fiestas. 
 

El presidente 
José Antonio Estarlich Bausá 

SOCIEDAD DE CAZADORES
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Un año m ás, en la sociedad de colom bicultura tenem os la oportunidad de saludar a nuestros 
socios, am igos y vecinos, y felicitarles en nuestras fiestas patronales, deseándoles a todos que 
las disfruten al m áxim o junto a fam iliares y am igos. 

Tam bién querem os agradecer al Exm o. Ayuntam iento por el apoyo que brindan a esta socie-
dad en todo m om ento, y pedir disculpas a los vecinos por las posibles m olestias en alguno 
de nuestros concursos. 

Esperam os que disfruten de las fiestas y participen en los actos program ados. 

 

El presidente 

Ángel Estarlich Bono 

CLUB COLOMBICULTURA DE TOUS

1.PRIM ER CLASIFICADO   

CO NCURSO  LO CAL 2022

4.CAM PEÓ N DEL DÍA  

CO NCURSO  LO CAL 2022

3.TERCER CLASIFICADO   

CO NCURSO  LO CAL 2022

2.SEGUNDO  CLASIFICADO   

CO NCURSO  LO CAL 2022

5.TRO FEO  DO NADO  PO R EL  

AYUNTAM IENTO  PARA EL M ÁS JO VEN

6.HO M ENAJE DEL CLUB AL SO CIO  

ANTO NIO  LÓ PEZ
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PEÑA COHETERA 

SAN MIGUEL DE TOUS 
Corrían los años 50 y en 
nuestro pueblo viejo ya se 
olía a pólvora, esos cohetes 
de salidas que inundaban la 
Plaza procedentes de Alzira. 

Una tradición que la Peña 
Cohetera ha querido 
continuar desde su 
fundación reciente y por la 
cual, hoy estamos en este 
libro para disfrutar del 
primer año Miguelino juntos. 

En estas fiestas queremos 
estar junto los toueros y 
toueras, deseando que 
disfruten en armonía de 
todos los actos e 
invitándoles a participar en 
los nuestros. De nuevo 
repetiremos con la cordà 
infantil para que los más 
pequeños disfruten como 
hacemos los mayores. 

La peña cohetera quieres 
desearles a todos unas 
felices fiestas patrones 
rodeados de familiares y 
amigos. 

 

LA JUNTA 
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SOCIEDAD MUSICAL DE TOUS 
                                        C/ San Roque s/n · 46269 Tous · smtous@fsmcv.org 

 

SALUDA PRESIDENTE SM TOUS 2022 

Queridos vecinos y vecinas de Tous, es un orgullo, de nuevo, poder dirigirme a todos 
vosotros desde este libro como presidente de la Sociedad Musical de Tous.  

Después de dos años sin poder disfrutar de nuestras queridas fiestas patronales, parece 
que podremos celebrarlas con la normalidad de años anteriores. Con las cenas de 
hermandad, las verbenas, las procesiones y, sobre todo, con nuestra banda de música.  

La COVID-19 nos atacó con mucha fuerza. Como dije el año pasado, esta pandemia nos 
privó de hacer aquello que más nos gusta, inundar las calles de nuestro pueblo de música 
y alegría. Pero volveremos este año con mucha más fuerza.  

Podemos decir que tenemos una de las mejores escuelas de música de la comarca. Con 
profesionales altamente cualificados que han demostrado, un año más, su compromiso 
con nuestra Sociedad y nuestro pueblo, haciendo que nuestra escuela alcance un 
número de matriculaciones especialmente bueno en estas circunstancias.  

Pero nuestra banda de música se está resintiendo. La pandemia nos ha debilitado mucho 
más que en otras ocasiones. Por eso, desde estas páginas, hago un llamamiento a todos 
aquellos vecinos y vecinas que en algún momento de su vida han pertenecido a la banda 
de Tous, que sé que somos muchos, que vuelvan para ayudarnos. La Sociedad Musical 
de Tous os necesita de vuelta. No importan los años que han pasado. Necesitamos gente 
comprometida, con experiencia y que le guste la música. También necesitamos ayuda 
en la junta directiva. Gente nueva que nos anime para que esto no termine. De lo 
contrario, será muy complicado sostener nuestra Sociedad Musical durante más tiempo. 

Espero que nos ayudéis para volver a llevar a nuestra banda al lugar que merece. 

Muchas gracias y felices fiestas.  

Ángel Ortega 
Presidente SM Tous 

  



5554



Tous Mejora



Iluminación de jardines

Barandilla seguridad
5958
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Tratamientos para 
nuestra salud y la de 
nuestros árboles



Asfaltado de calles
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Parques infantiles

Salida y entrada 
al poligono
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Zonas de sombra 
en la escuela 
infantil
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Ampliación del  
cementerio municipal
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ESCUELA 
 MUNICIPAL 

 VERANO  
2022

 
Ha sido un proyecto divertido y didáctico que ha formado a los niños y niñas de nuestro 
pueblo. 
 
Se han realizado actividades deportivas, lúdicas y culturales basadas en el aprendizaje-
diversión, con ellas se han trabajado los valores de solidaridad, compañerismo, 
amistad, confianza y respeto a los demás.. 
 
Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando en este tipo de actividades durante todo 
el año para que nuestros jóvenes sigan formándose integralmente como personas de 
una forma divertida. 
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Colaboraciones



Fue a raíz de una pregunta que me formuló el 
reportero de Apunt en el programa que la ca-
dena valenciana dedicó a nuestro pueblo el pa-
sado 26 de mayo, Bona Vesprada, que me llevó, 
al margen de la respuesta rápida que exigían las 
circunstancias del directo del programa, a me-
ditar sobre el asunto y a redactar esta reflexión 
que ahora les comparto. La pregunta era sobre 
si en Tous todavía conservábamos costumbres, 
tradiciones o hábitos de diferentes índoles de los 
que teníamos en el pueblo viejo de los que 
ahora, a más de 50 años del traslado, todavía 
podíamos hacer gala. Mi respuesta fue que sí 
(mal andamos si hubiese dado la contraria) y de 
forma escueta enumeré las fiestas, el folclore, la 
gastronomía y la repostería, tal vez condicio-
nado por las demostraciones que más o menos 
sabía que se iban a llevar a cabo en el transcurso 
del programa. Todo al hilo de lo que más o 
menos exigía el guion para salvar el paso de una 
manera más o menos decorosa. 

Tous mantiene muchas de las esencias que nos 
caracterizan. Que hemos evolucionado (¿y 
quién no?), eso nadie lo niega, pero Tous, con 
nuestros defectos y nuestras virtudes, continúa 
manteniendo esos rasgos distintivos que lo 
hacen inconfundible. Aunque en una reflexión 
más profunda, ahora que no nos oye nadie, ca-
bría matizar algunas cosas. 

La gastronomía y la repostería, quizá por el 
hecho de que sean las manifestaciones de la 
cultura más íntimas y cotidianas, son las que 
menos han sufrido el deterioro por razones de 
tiempo transcurrido. Los arroces (con la varie-
dad quizá genuina del arroz con hierbas), los 
gazpachos (el manchego y el caldoso), los mo-
jetes (con la variedad del mojete de invierno con 
tomate, patata y bacalao que mi madre bor-
daba), y la amplia variedad de repostería, mag-
dalenas (melenetas en el habla local), buñuelos, 
monas, toñas, mostachones y, cómo no, los ro-
sigones y las tortafinas son recetas muy vivas 
que afortunadamente aún se pueden degustar 

en fiestas y acontecimientos de toda índole. 
Bravo. 

Desafortunadamente, no podemos decir lo 
mismo de otras variedades del folclore que el 
paso de los años ha ido difuminando. A mi 
padre oí en muchas ocasiones hablar de un 
baile típico de Tous, “el baile de cuentas”, del 
que imagino que, a día de hoy, ningún touero 
vivo haya presenciado jamás. Las coplas popu-
lares (todavía hay quien recuerda algunas) y las 
canciones, casi todas las que yo recuerdo aso-
ciadas a juegos infantiles o a las fiestas de Pas-
cua van quedando en el olvido si nuestros hijos 
y nietos ya no practican el sano ejercicio del 
corro para acabar la fiesta tras las meriendas 
campestres asociadas a los festejos pascueros 
que en el pueblo viejo celebrábamos en el 
marco irrecuperable de la plaza. Aquellos jue-
gos y las mil tonadillas entremezcladas consti-
tuían el más maravilloso canto a la vida de una 
juventud pujante que, tras bastantes años y ya 
peinando canas, se lamenta de que perdido el 
marco, también se haya perdido el retrato. 

De las fiestas mayores de septiembre y octubre, 

UNA REFLEXIÓN A  
POSTERIORI 
(con cuento y moraleja final) 

por fortuna sí que podemos decir que gozan de 
buena salud. Lógicamente han cambiado las for-
mas y los usos, pero mantienen el vigor necesa-
rio para sugerir buenos vaticinios de 
supervivencia. 

La fiesta de San Antón, respecto a cómo se ce-
lebraba antaño, también ha decaído. Quizá la 
devoción al santo haya menguado cuando los 
animales domésticos ya no son tan necesarios 
para el soporte de la economía familiar. Gracias 
a las autoridades municipales y a las eclesiásti-
cas se celebra una ceremonia de bendición de 
mascotas con final dulce de buñuelos y choco-
late. Algo es algo. 

Para terminar, me gustaría referirme a una fiesta 
muy arraigada en nuestro pueblo pero también 
muy alterada en sus usos y costumbres respecto 
a los rituales de no hace tantos años. La fiesta 
de San Jaime servirá también para enlazar con 
un episodio final que de forma graciosa y de-
senfadada mostrará esas diferencias a las que 
nos referimos.  

El 25 de julio, las cuadrillas de amigos solían 
conjurarse para celebrar el santo con una co-
mida campestre y para ello había que elegir un 
buen sitio, sombreado y con buenas condicio-
nes para la fiesta, el baño y el descanso. La 
Cueva de la Abuela (Güela en el habla local) 
reunía todas estas condiciones y por eso era uno 
de los sitios más apreciados para ocupar. No fal-
taba quien iba a pasar la noche anterior para pi-
llar sitio y asegurar a su cuadrilla el mejor 
acomodo y la ocupación de una losa más o 
menos llana y redonda que hacía de mesa. Sin 
duda el verano era un buen aliado para estos 
propósitos. Hoy en día, si sustituimos las aguas 
del Escalona por las de la piscina de Tous y la 
piedra redonda y lisa por una mesa en el mismo 
restaurante, también se disfruta de un aceptable 
día, menos bucólico, pero mucho más cómodo. 

Hace tiempo que oí, por boca de uno de sus 
protagonistas, una historia relacionada con la 
fiesta de San Jaime y la odisea que suponía al-
canzar el sitio adecuado para su adecuada ce-
lebración. 

Érase una cuadrilla de jóvenes de Tous que sa-
lieron de buena mañana del pueblo a un sitio 
pactado de antemano a celebrar el día de San 
Jaime. Comoquiera que era una cuadrilla bas-
tante numerosa y el sitio elegido estaba a unas 
cuantas leguas del pueblo, convinieron en unir 
un burro a la expedición con la finalidad de que 
porteara los utensilios e ingredientes necesarios 
para la comida que era, junto con la honra al 
santo, la finalidad última de aquella aventura. 
Fuera por equivocación o porque alguien pro-
puso buscar un atajo, lo cierto es que llegaron a 
un sitio cuya continuación exigía el paso por un 
camino escarpado que, aunque fácilmente fran-
queable para las personas, era imposible para el 
burro que además iba cargado con todo el lastre 
que suponían los avíos para el día. La vuelta 
atrás para la búsqueda de una vía alternativa pa-
recía inviable por la hora a la que iban a poder 
acampar al fin. A alguien se le ocurrió la idea 
de aliviar de carga al borrico y auparlo entre 
todos para salvar el obstáculo para el que la na-
turaleza del pobre animal no había sido dotado. 

Así se hizo y me imagino la tribulación del burro 
al verse en tan extraño trance, quizá con el or-
gullo herido, aunque puede ser que su sentido 
común superior a la media del entorno le hi-
ciera conformarse con emitir un par de rebuznos 
y esperar con resignación el fin de aquel día con 
la esperanza de que ya no viviría más odiseas 
como aquella. Cosas veredes, Sancho, que faran 
fablar las piedras. 

 

Miguel Ángel Briz García 
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Estimadas vecinas y vecinos de Tous, 

Este año quería compartir con ustedes mi grati-
tud al ayuntamiento y a las compañeras admi-
nistrativas por todos estos años de trabajo 
compartido en nuestro consultorio. Ahora que 
Consellería, debido a la pandemia, se ha dado 
cuenta de la cantidad de trabajo burocrático que 
un administrativo puede quitar en un centro de 
salud, ha visto la necesidad de crear estos con-
tratos, como ya había hecho el ayuntamiento de 
Tous, adelantándose durante años. 

Desde que llegué a trabajar a Tous, en el año 
2001, el ayuntamiento se mostró muy dispuesto 
a colaborar en todas nuestras demandas. Primero 
nos mandaba unas horas a personal del ayunta-
miento para hacer las recetas de enfermos cróni-
cos, que  yo revisaba y firmaba. Recuerdo a 
Alfredo, Ibón, Juanjo e Iván, ahorrándome dos 
horas de trabajo diario que podía invertir en la 
mejor atención al pueblo. Luego contrataron una 
persona específicamente para que estuviese en el 
consultorio durante toda la jornada laboral. 

Así llegó Dña. Mari Carmen Galdón, el 3 de 
julio de 2006 y estuvo con nosotros hasta el 18 
septiembre de 2011, cuando lo dejó para estu-
diar enfermería. Entonces vino Dña. Mari Car-
men Dauder, que ha estado con nosotras hasta 
el pasado mes de junio. Momento en que Con-

sellería ha contratado a un administrativo para 
cada consultorio auxiliar. Gracias a esta nueva 
plaza, ha llegado a nuestro pueblo D. Alfredo 
Talens, con experiencia previa en otros consul-
torios, a quien doy desde aquí la bienvenida y 
puedo afirmar que se ha integrado perfecta-
mente desde el principio. 

Cuando llegaron ellas la atención mejoró 
mucho. D. Demetrio y yo podíamos dedicarnos 
a labores asistenciales sin tantas interrupciones. 
Dña. Mari Carmen Galdón y luego Dña. Mari 
Carmen Dauder se ocupaban de responder al te-
léfono, dar citas, priorizando las urgentes, repe-
tición de recetas, gestión de ambulancias, 
ayudar con el pedido y la organización del al-
macén y también en ocasiones ayudar a enfer-
mería con la limpieza y desinfección de material 
y durante las analíticas. 

Ambas se integraron perfectamente conmigo, 
las médicas y médicos residentes y con enfer-
mería, primero con D. Demetrio y cuando se ju-
biló con las sucesivas enfermeras que fueron 
viniendo pocos meses cada una, hasta que llegó 
Dña. Natalia y luego Dña. Nuria, con el plus de 
que las administrativas son de Tous y conocen a 
la población, sus costumbres, sus relaciones y 
el entorno de casi todos, datos muy importantes 
para una correcta atención personalizada. Esto 
mejora sin duda el acceso y la equidad en la 
atención, manteniendo la confidencialidad y 
destacando su implicación, dedicación y profe-
sionalidad. 

Esta gestión ha sido imprescindible estos dos 
años y medio últimos de pandemia, con tempo-
radas de atención mayoritariamente telefónica, 
en los que Dña. Mari Carmen nos ha ayudado 
enormemente en la gestión de contactos covid, 
tarea ingente al principio que nos obligó a tra-
bajar más horas que nunca con el fin de atender 
adecuadamente a cada cual y aislar a todos los 
que lo necesitasen para que la pandemia no se 
nos fuese de las manos en Tous. 

Gratitud, por el  
trabajo compartido 
 

Agradecer al ayuntamiento la continuidad del 
servicio y de las personas en las tareas adminis-
trativas. Pude experimentar desde que se jubiló 
D. Demetrio hasta que llegó Dña. Natalia, lo 
que supone que te cambien cada pocos meses 
a una persona del equipo, con la consiguiente 
adaptación de la nueva compañera a nosotros y 
a la población, perdiéndose continuidad en la 
asistencia y empeorando nuestros indicadores 
en ese periodo. 

También quiero agradecer al ayuntamiento la re-
forma del consultorio. Casualmente se hizo 
justo antes de la pandemia, lo que nos ha per-
mitido, con el espacio específico para la admi-
nistrativa y la nueva ubicación de la sala de 
espera, una atención más segura todo este 
tiempo. 

Por último quisiera darles a conocer las tareas 
que el nuevo administrativo va a desempeñar, 
considero que es muy útil para ustedes como 
usuarios del consultorio. En primer lugar, sepan 
que es accesible tanto viniendo al centro como 
por teléfono o por internet. Si cogen cita por in-
ternet en la “agenda mostrador”, Alfredo les lla-
mará en el día para dar respuesta a lo que 
necesiten, gestionar una cita con nosotras o con 
los especialistas del hospital, hacer una receta, 
prolongar un tratamiento crónico, gestionar un 
informe, una ambulancia, gestionar analíticas y 
pruebas complementarias, dar información, par-
tes de baja… lo que puedan necesitar. 

También está en sus funciones fotocopiar y es-
canear documentos, recibir urgencias, organizar 
la sala de espera, captar pacientes para vacuna-

ción o actividades preventivas, apoyar a la en-
fermera y a mí, informar de retrasos en las con-
sultas, subsanar errores, detectar excepciones, 
localizar pacientes, localizar a la enfermera o a 
la médica, gestionar agendas... Un montón de 
funciones que tendríamos que hacer nosotras en 
detrimento de la atención sanitaria. 

Agradezco de nuevo a Dña. Mari Carmen Gal-
dón y a Dña. Mari Carmen Dauder los años de 
trabajo compartido y su amistad y les deseo 
suerte en su nueva etapa personal a la primera 
y profesional a la segunda. Un fuerte abrazo a 
las dos. 

Les deseo que tengan unas buenas fiestas. 

Un abrazo. 

Ana Mialaret Lahiguera. 



Cincuenta y dos años después, y tras una pande-
mia que nos ha impedido celebrar en fecha el ori-
ginal y primer traslado del Pueblo Viejo al Pueblo 
Nuevo de Tous, gracias a la Comisión del 50ª Ani-
versario este año rememoraremos (ya lo hicimos 
en el 25º Aniversario) ese éxodo. Con los traumas 
que provocó, pero también con la ilusión de em-
pezar una nueva vida llena de mejoras y oportu-
nidades. En el momento de la escritura de estas 
líneas, se cumplen 52 años de ese sorteo el día 
de la Virgen del Carmen, ya en la Iglesia (todavía 
sin consagrar como lugar de culto) del pueblo 
nuevo, que configuró los nuevos barrios y vecin-
darios. 

Este artículo pretende homenajear a todos aque-
llos que lo vivieron, y agradecer el testimonio que 
nos han legado, confrontando los puntos de vista 
y vivencias de las generaciones más veteranas y 
de las más jóvenes. 

La sensación general era una mezcla de ilusión y 
miedo. Un sentimiento contradictorio, pues 
mientras las generaciones mayores lo afrontaron 
como una especie de imposición (toda una vida 
viviendo y sintiendo los mismos montes, el río, 
las calles con su especial encanto…) los más jó-
venes ya habían empezado a bajar al Realengo, 
Alberic, Alcudia, Valencia… para estudiar o tra-
bajar. Y el cambio supuso una mejora evidente. 

No debió ser tarea sencilla superar momentos tan 

complicados como cerrar la puerta de casa y 
“rodar el paño” esa última vez, dejando detrás de 
la puerta recuerdos y vivencias de toda una vida. 

Una gran pena dejar los familiares difuntos, aque-
llos que no recibieron sepultura en nichos (que 
sí fueron exhumados y les dieron descanso en el 
nuevo cementerio) y que, por estar enterrados en 
el suelo, bajo tierra, hizo imposible su traslado. 

Una pena dejar atrás tradiciones como la de 
cenar y convivir con los vecinos de calle, que 
muchas veces eran como familia (en la mayoría 
de casos lo era realmente) y que como conse-
cuencia del sorteo, de esos “números y contra-
tos”, fueron diseminados por zonas diferentes del 
nuevo  pueblo.  

Un cambio importante el dejar de contar las no-
vedades del pueblo al ir al lavadero, lugar mu-
chas veces de gran impacto social por lo que allí 
se contaba… 

Sin embargo, por otro lado, las generaciones más 
jóvenes lo vivieron de otra manera: con alivio e 
ilusión por poder dejar de hacer horas de viaje 
en el coche de La Elena (había que madrugar 
para poder coger sitio sentado, o tenías que viajar 
de pie) hasta Alberic para estudiar, o las penurias 
del camino con el macho y pasar toda la semana 
en las casetas del Realengo, en el caso de los tra-
bajadores del campo. 

El poder disfrutar de casas más amplias y mejor 
equipadas, con más habitaciones que permitían 
mayor privacidad que las casas del Pueblo Viejo. 
Calles más llanas, con menos baches y piedras. 
Una mejor gestión de residuos y basuras y, en de-
finitiva, una mayor higiene (se acabó lo de ir al 
legío a… ya sabéis que)  

La sensación fue la de avanzar para entrar de 
lleno en la vida moderna, y aunque se perdió 
gran parte del encanto del Pueblo Viejo, se ganó 
más de lo que se perdió. 

Y después está el asunto de las tradiciones (ya 
traté el tema en este mismo libro de fiestas con el 

Numeros y  
Contratos 
 

artículo “De tradiciones, usos y costumbres”) 
como las relaciones entre amigos, familias… 
Costumbres como la del paseo, la de ir por San 
Jaime a comer la paella a la Cueva de la Abuela, 
bajo el Castillo o Terrabona y muchas más… 

Muy curiosa me pareció siempre una costumbre 
muy arraigada en el Pueblo Viejo como era la de 
“dar el paseo” después de Misa los sábados y do-
mingos. Era un acto social y de reunión, donde 
las familias y los amigos “se dejaban ver” lu-
ciendo sus mejores galas, y que servía para “re-
pasar” todos los acontecimientos de la semana.  

Ya en el Pueblo Nuevo está costumbre se man-
tuvo durante muchos años (hoy ya no la segui-
mos) y recuerdo perfectamente esos paseos 
cuando yo era niño por el margen derecho de la 
Avenida Constitución, cerrado al tráfico rodado 
mediante señales de prohibido el paso que Eliseo 
o Alfredo, los alguaciles, ponían en determinados 
cruces (hasta hace poco todavía estaban los agu-
jeros en el suelo donde iban ubicadas estas seña-
les) para la completa tranquilidad de los vecinos. 

En definitiva, creo que todos podemos estar de 
acuerdo una vez pasados los años, y viéndolo 
todo en perspectiva, en que el cambio del Pueblo 
Viejo a Pueblo Nuevo de Tous fue esencial para 
poder disfrutar de las ventajas y comodidades de 
hoy, y poder ofrecer un proyecto de vida y futuro 
a tantas familias, nacidas en otras localidades, 
que optan por vivir en nuestro pueblo. Entre 

todos cada día Tous es más próspero y accesible, 
más atractivo en todos los sentidos. De haber per-
manecido en la original ubicación, no me cabe 
duda alguna de que Tous tendría un encanto muy 
especial, con ese sabor a pueblo de interior de 
calles retorcidas y abigarradas, llenas de perso-
nalidad e historia. Tous Viejo era un pueblo pre-
cioso, con el río pasando a su vera, lleno de 
personalidad. 

Pero tampoco me cabe duda de que nuestro des-
tino no hubiera sido muy diferente al del resto de 
pueblos del interior de Valencia, pueblos de tem-
porada donde la mayoría del año vivirían los ve-
cinos que tuvieran sus negocios o trabajo en el 
pueblo, y tan solo en verano y vacaciones el pue-
blo tendría vida, animada por todos los touer@s 
que volvían a sus orígenes y respiraban ese aire 
puro, ese rumor del río y ese paseo hasta la 
plaza…  Con el traslado, por duro y traumático 
que fuera, sin ninguna duda ganamos mucho 
más de lo que perdimos. 

Nos vemos el día 17 de Septiembre para, todos 
juntos y gracias a la Comisión del 50º Aniversa-
rio, conmemorar ese éxodo original y poder lle-
var, de nuevo, a nuestro querido patrón San 
Miguel a hombros hasta el Pueblo Nuevo de 
Tous.  

 

¡VIVA SAN MIGUEL! 

Antonio Garcia Manzanares 
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La matanza del cerdo, es una antigua tradición, 
más común de los pueblos del interior de Valen-
cia. También fue tradición en el pueblo viejo de 
Tous. Cuando llegaban los meses de invierno, 
entre diciembre y febrero, era muy común ver 
por las calles del pueblo al “TIO REQUENA”, 
“RAMON DE RIQUE” y a “JUAN DE LA GRA-
SOTA” con una mesa hecha a medida cargada 
sobre sus hombros, de casa en casa para poder 
trabajar. Además de la mesa, también dependían 
de una mochila donde se guardaban las herra-
mientas necesarias para llevar a cabo el proceso 
de la matanza. El olor a la cebolla hervida dela-
taba la casa en la que se iba a realizar.  

El día de la “matanza del cerdo” era una fiesta 
para la familia de la casa, día en que se reunían  
los familiares más allegados y se preparaba el 
“parqueo”, nombre que recibía la acción de 
preparar todos los enseres para la matanza. Era 
un proceso largo y paciente que consistía desde 
la recogida de las “aliagas”, para poder escaldar 
y extraer el pelo del cerdo, hasta pelar la cebolla 
para hacer las morcillas. En este proceso, tam-
bién se hacía el paciente lavado de las “tripas” 
del animal, para elaborar el embutido. Recuerdo 
con emoción que hasta los chavales de la casa 
dejábamos de ir a la escuela, para poder con-
templar el minucioso trabajo de la matanza. Ele-

La matanza del cerdo 
era una fiesta 
 

gida estaba ya la mujer que remojada hasta el 
codo, movía sin parar la sangre que caía al le-
brillo, con el fin de que no se cuajara, ya que 
este líquido se tenía que mantener en perfectas 
condiciones porque era lo esencial para que las 
morcillas salieran bien. Un vez terminado el 
proceso de trocear y arreglar las partes extraídas 
de cerdo , era el momento de obsequiar a los 
hombres que habían llevado a cabo el proceso 
de matar al cerdo, con un poco de aguardiente 
y unos buñuelos, duces típicos de cuando hace 
frio. 

Siempre se daba a entender que las casas que 
hacían la “matanza”, eran personas ricas, ya que 
las casas más humildes o las familias más mo-
destas engordaban los cerdos y los vendían para 
poder obtener dinero y gastarlo en otras cosas 
también necesarias. 

El cerdo es un animal muy sucio, de ahí pro-
viene el nombre de “gorrino”. Su corta vida dis-
curre en un pequeño habitáculo llamado 
“porquera”, lleno de cachombre y suciedad, por 
eso parece increíble que se extraiga de él tan de-
licioso manjar. Del cerdo se aprovechan todas 
las partes como por ejemplo el “espinazo”, pri-
mera parte que se extrae del animal, también se 
extraen los lomos, lomillos, tocino magro, las 

costillas y como no, “los jamones”. 

 El proceso más delicado, que no siempre salía 
bien, era el “escaldado” de las morcillas. Era el 
momento en que se introducían las morcillas en 
agua caliente, pero si el agua estaba hirviendo, 
la mayoría se reventaban y se estropeaban. No 
pasaba lo mismo con las longanizas, ya que 
estas requerían la masa en su punto y luego aña-
dirle las especias necesarias como las salsas, el 
pimiento, el ajo, las laboretas. En este momento 
se hacía la “cata”, que consistía en probar la 
masa en crudo para saber si estaba en su punto. 

A los diez días, cuando el embutido ya se había 
secado un poco, se hacía “lo frito”, que consis-
tía en freir todas las piezas de cerdo y guardarlas 
en una jarra con su propio aceite. 

Al llegar al pueblo nuevo de Tous, han sido 
pocas las familias que han recordado la fiesta de 
la matanza, quedando sólo la memoria de los 
más mayores. Es nuestra obligación, transmitir 
nuestros recuerdos a las futuras generaciones, 
para que no olviden su origen, sus tradiciones y 
todo lo que pasó en aquel pueblo entrañable, 
hoy sumergido bajo las aguas de un pantano, 
que nos dio un lugar más moderno y cómodo 
para vivir, y que es la envidia de la comarca. 

Antonio Mateu Carbó. 
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que llena nuestras cocheras masivamente.  

Otro de los aspectos que marca el paso del 
tiempo, nunca mejor dicho, son los despertado-
res. Hoy en día prácticamente han desapare-
cido. Los jóvenes y no tan jóvenes conectan su 
alarma del móvil y es este aparato el que sirve 
básicamente para todo. ¿Qué sería de nosotros 
sin un móvil? 

Atrás quedan aquellos años donde el vecino de 
Tous requería de los servicios del sereno. Algu-
nos recordarán como ponían las piedras en la 
puerta para que el sereno supiera a la hora que 
tenía que despertarlo y muchos otros, sobre 
todos los que eran “muñacos” en aquellos tiem-
pos, recordarán como cambiaban las piedras 
para gastar bromas y que más de uno se desper-
taba a la hora que no tocaba. Épocas y vivencias 
pasadas que hoy en día son difíciles de imagi-
nar, aunque tampoco hayan pasado tantos años.  

¿Y qué pensarían nuestros padres, abuelos o bi-
sabuelos si nos vieran peleando en casa por ver 
quién va a por un vaso de agua a la cocina? Su-
ponemos que opinarían que tantos avances nos 
han hecho muy egoístas, que no sabemos valo-
rar lo que tenemos y que si hubiésemos nacido 
en otro tiempo, igual la humanidad se habría ex-
tinguido. Pero, sobre todo, recordarían que ellos 
tenían que caminar con un cántaro hasta la 
fuente para conseguir el agua, o que los comer-
cios de aquella época tenían que ir con el burro 
hasta la fuente para llenar varios cántaros de 
agua al día, simplemente para poder hacer algo 
tan básico como el pan. Sobre todo no entende-
rían que ellos hicieran todo eso de manera agra-
decida y a nosotros nos dé pereza caminar 10 
pasos y abrir un grifo.  

Por no hablar de cómo disfrutaban los niños. 
Llegar de clase, coger el bocadillo y salir a la 
calle a jugar. Daba igual quién hubiera porque 
lo importante era disfrutar. No tenían tantos ju-

guetes, ni pantallas, ni videoconsolas, ni par-
ques acolchados. Eran libres y jugaban libres. 
Vivían a orillas de un río y se pensaba menos en 
los peligros que en estas épocas. No había pro-
blemas para jugar, un trozo de tierra y dos pie-
dras eran suficientes para tener un campo de 
fútbol. No había peligros y ante cualquier cir-
cunstancia ahí había un vecino para ayudar.  

Llegamos al nuevo pueblo y la realidad cambió, 
pero tampoco mucho. Los parques no estaban 
acolchados, más bien eran lugares de reunión 
con piedras y arena donde “pelarse las rodillas” 
era una costumbre muy habitual, las rodilleras 
en pantalones y las coderas en chaquetas eran 
reflejo de ello. Sitios donde el polvo era lo de 
menos y si llovía podrías nadar, pero eso daba 
igual, porque los niños y niñas seguían allí ju-
gando sin parar.  

Por no hablar de los columpios, la mayoría de 
veces estaban oxidados, tenían tornillos, hierros 
o trozos de pintura descascarillada, además, 
eran de hierro. Todo un peligro visto desde 
ahora, pero entonces ni el hierro, ni la altura, ni 
la más que dudosa seguridad parecían tan im-
portantes. Eran lugares mágicos, donde los niños 
jugaban, se peleaban, hacían las paces ellos 
mismos, vendían pulseras o intercambiaban cro-
mos o cartas de olor. Espacios de niños y para 
niños, donde los adultos no tenían cabida, por-
que lo más valioso era jugar.  

Los corrillos en las calles, sobre todo en las no-
ches estivales, eran una tradición y las puertas y 
ventanas nunca se cerraban. Situaciones que tra-
jimos con nosotros cuando vinimos a este pue-
blo, pero que poco a poco han ido 
desapareciendo. Hemos perdido una de las 
esencias más bonitas y características de cual-
quier pueblo.  

Todo un pueblo dedicado a la agricultura, lle-
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Este año, si Dios quiere, por fin podremos cele-
brar los 50 años del traslado del pueblo antiguo 
de Tous a nuestra nueva ubicación. Una cele-
bración que nos trae alegría y felicidad porque 
nos permite recordar muchas anécdotas, cele-
braciones y vivencias. Recuerdos que, en mu-
chas ocasiones, se transmiten a las nuevas 
generaciones para que puedan conocer mejor 
su pasado y su historia.  

Es, por tanto, una celebración alegre con una 
pizca de añoranza. Añoranza al recordar a todos 
aquellos amigos y familiares que compartieron 
esas vivencias con nosotros y que ahora ya no 
nos acompañan, pero que en momentos como 
estos se hacen más presentes que nunca.  

Si lo pensamos bien, este periodo de tiempo no 
nos ha parecido tan largo; Sin embargo, si pro-
fundizamos en lo que fuimos y lo que somos, 
nos damos cuenta de que ya nada es lo mismo. 
El tiempo pasa muy deprisa sin que apenas nos 
demos cuenta y, además, con él cambiamos 
todos.  

Coincidiendo con esta conmemoración, son 
muchos los que recuerdan y comparten costum-
bres o momentos vividos a lo largo de este 
tiempo y que nos permite darnos cuenta de los 
grandes cambios que hemos vivido.  

¿Quién no recuerda esos autobuses “La Elena” 
que conectaban a los vecinos del antiguo pue-
blo con el resto de la Ribera y de la provincia? 
Una línea de autobuses que era el medio de 
transporte más utilizado por todos y que les per-
mitía conectar con el resto de la civilización, 
pues el coche era un lujo al alcance de muy 
pocos.  

Sin embargo, muchos de los que lo utilizaron 
también recordarán como esos autobuses iban 
por caminos de piedras sin asfaltar, donde los 
quitamiedos no existían y las señales brillaban 
por su ausencia. Hechos ahora impensables en 
nuestra sociedad.  

Pero si algo recordarán y les despertará alguna 
sonrisa será como a mitad de camino debían 
parar, bajar del autobús y falcar las ruedas a la 
espera de que se enfriara el motor antes de re-
anudar la marcha. Situaciones que muchos de 
los lectores de este artículo han vivido, pero que 
para muchos otros parecen de ciencia ficción. 
Es más, para muchos el uso diario de un autobús 
para desplazarse diariamente ya parece algo ex-
traterrestre, dado que la mayoría de niños y jó-
venes únicamente lo vinculan a excursiones, 
viajes organizados o trayectos escolares. Ahora 
es el coche, ese medio que antes era un lujo, el 

Cómo hemos 
cambiado 

Antonio Briz Martinez 
y Elena Briz Briz
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varle aceite o naranjas al maestro o la sensación 
de que un vecino era más que un familiar son 
otros de los rasgos que hemos ido perdiendo du-
rante estos años y que demuestran que todos 
hemos cambiado.  

Sin embargo, hay algo que permanece fijo, ina-
movible al paso del tiempo, de las generaciones 
o de los nuevos vecinos. Ese algo es el amor que 
sentimos por nuestra tierra y el fervor que siente 
el pueblo de Tous por su patrón San Miguel.  

Así lo hemos demostrado siempre y estamos 
convencidos de que también lo haremos el pró-
ximo 17 de septiembre, si Dios quiere, cuando 
realicemos la romería con nuestro patrón a 
hombros.  

Ya lo hicieron nuestros antepasados hace más 
de 50 años y lo volvimos hacer a los 25 años. 
La primera vez, por obligación, no había más 
opciones, teníamos que abandonar nuestra tie-
rra y esa era la única manera. Hace 25 años fue 
por devoción gracias a un grupo de voluntarios 
que dieron el paso y tuvieron la gran idea de 
conmemorar esa fecha, convirtiendo un hecho 
triste en un acto de celebración y reconoci-
miento.  

Ese día una gran alegría inundó el pueblo, fue-
ron cientos los toueros que volvieron a su ori-
gen, al antiguo pueblo, para volver en romería 
con su patrón a hombros, como ya lo hicieran 
sus familiares años antes. Encontraron la mejor 
forma de reconocimiento a todas aquellas per-
sonas, nuestros antepasados, que vivieron, tra-
bajaron y lucharon para que nosotros 
tuviéramos este presente. Con las mismas ganas, 
ilusión e intención se han presentado los miem-
bros de la comisión del 50 aniversario y todo el 
pueblo de Tous que está entusiasmado con la 
idea de celebrarlo.  

Pero, sobre todo, hemos visto que ese cariño 
que sentimos por nuestras raíces lo demostra-
mos diariamente en nuestra vida y se lo hemos 
sabido transmitir a los nuevos vecinos de Tous. 
Personas que aunque hayan venido de otros 
pueblos, ciudades o países participan activa-
mente de nuestra historia y tradiciones. Situa-
ción que ya pudimos vivir en el último año 
Miguelino donde decoraron las calles y llevaron 
a nuestro patrón a hombros con la misma ale-

gría e ilusión que nosotros. También lo vemos 
ahora donde colaboran y participan en todo 
aquello que proponemos. Además, la mayoría 
ha mostrado ya su entusiasmo para unirse a no-
sotros el próximo día 17 como unos toueros 
más.  

Hechos que ponen en valor el orgullo que sen-
timos de ser toueros, de recordar nuestra historia 
y a nuestros antepasados, pero, sobre todo, de 
celebrar el gran legado que ellos nos han dejado 
y que se ha ido e irá cultivando de generación 
en generación. 

En el 2020 el comité de la Rosa francés invita 
a la escuela que Juan y su hermana regentan 
(EIFA) para representar a España en este pres-
tigioso certamen siendo ellos y su equipo los 
ganadores de la copa de oro en el 2018.  

Por motivos de la pandemia, en 2020-2021 no 
se pudo celebrar pasando este a realizarse en 
el 2022.  

ElTeníamos un gran competidor, Japón, con 
grandes medios económicos para ganar, pero 
fuimos nosotros los que con nuestra imagina-
ción, delicadeza y colorido nos alzamos cam-
peones.  

 tema elegido por el comité este año era la rosa 
en los océanos y nos pusimos manos a la obra, 
creando un fondo marino con un barco hun-
dido y mil rosas de los colores y variedades 
elegidas por nosotros.  

Llegó el día de partir desde Tous, donde todo 
el equipo acudió para subir al furgón de Juan. 
José Manuel y Laura de Cantabria, no pudie-
ron venir por causas del COVID. ¿Y cuál sería 
nuestra sorpresa? Que tampoco mi hermana 
Mª José vendría por temas de salud de nuestra 
madre. Ya íbamos en marcha cargados de ilu-
sión, quedaban doce horas de viaje, risas y 
alegrías con nuestro equipo: Ramón de Moi-
xent, Jose y Antonio Jordán de Valencia, Ana 
de Murcia, Dani de Puzol y yo en cabeza.  

Domingo llegamos a las grutas donde se re-

aliza el certamen (Doue de la Fontaine, co-
marca del Loira) y con pales recogidos del po-
lígono creamos la estructura de un barco 
hundido en el océano. Corales de mar, medu-
sas, bancos de peces, erizos y todo el paisaje 
marino realizado con las mil rosas.  

Dar las gracias a mi esposa y a mi hija que cui-
daron de mi negocio para que yo pudiera vivir 
esta aventura. Sin ellas no habría sido posible 
y a todos aquellos que habéis formado parte 
importante de mi vida, quiero dedicaros tam-
bién este premio.  

Los toueros Juan y  
Mª José Lluesma revalidan 
el título internacional de 
arte floral 
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(Este cuento lo escribí hace unos años para presentarlo en el Certamen de los Premios Literarios, y como 
no salió premiado, este año he querido ponerlo en el Libro de Fiestas para que puedan leerlo los niños y los 
mayores.) 

El niño que creia 
en las hadas 

Maruja Ortega

Su cabecita estaba llena de visiones 

fantásticas; palacios encantados, 

hadas y genios... Todo lo que leía en los 

cuentos, se le grababa fácilmente en la 

memoria.  En cambio, era raro que re-

cordara las explicaciones del profesor. 

Una tarde, cosa extraordinaria, no le 

castigaron y salió del colegio “Santa 

Bárbara” antes que de costumbre.  Pudo 

regresar a casa dando un gran rodeo 

pasando por el parque San Miguel, su 

paseo favorito.  Jugando perdió la no-

ción del tiempo.  ¡Que hermoso era!  

Pronto sería de noche y entonces, segu-

ramente, saldrían a pasear los genios 

del parque.  ¡Cuánto le habría gustado 

poder quedarse allí para verlos y hablar-

les! 

Juan, que ése era su nombre, llegó a casa con dos horas de retraso.  Ya podéis imaginaros el 

recibimiento que sus papás le dispensaron. 

Los fracasos se repitieron hasta que una tarde, al pasar Juan por una calle solitaria, camino 

del colegio, tropezó y cayó, saliendo disparado el cuaderno de dibujo que llevaba en una mano y la car-

tera que sujetaba con la otra. 

Alguien acudió en su ayuda, le sacudió el polvo y le preguntó si se había hecho daño. 

Juan levantó la cabeza y vio una cara que había visto otras veces: la de una mujer mayor que 

vivía allí mismo y se pasaba la tarde haciendo calceta a la puerta de su casa. 

Juan repuso, con arrogancia: “No es fácil que yo me haga daño.  Ayer me caí desde una altura 

como la de esa puerta y no me hice ni un rasguño”. 

- Hay que tener cuidado. 

- Es que estoy aprendiendo a volar. 

- ¡Ah! ¿Sí? 

De buena gana se habría quedado allí para asombrar a la anciana con el relato de sus 

aventuras, pero tenía el tiempo justo para llegar sin retraso al colegio y se despidió, 

echando a correr. 

- ¡Adiós, Juan!- dijo la anciana. 

Y Juan siguió corriendo sin dar importancia de que le hubiera llamado por su nombre 

sin conocerle. 

Pero, ya en clase, dejó suelta su imaginación y empezó a pensar en el poder de adivi-

nación de la anciana, en su expresión bondadosa, todo lo cual le convenció de que era 

un hada. 

Y después se dijo que la protección de un hada era lo que necesitaba. Y decidió volverla 

a ver aquella misma tarde. 

- ¿De modo – preguntó la anciana, sonriendo - que pretendes que yo sea tu hada pro-

tectora? ¿Y que harás con mi protección? 

- Todo lo que hacen los protegidos de las hadas: aparecer y desaparecer, volar hasta 

las nubes… 

- Eso está bien.  Pero las hadas no protegemos al primero que llega, sino sólo a quien 

lo merece.  ¿Qué méritos tienes tú? ¿Estudias mucho? ¿Están contentos tus padres 

porque eres aplicado? 

Juan calló, desconcertado y avergonzado.  No esperaba que se le pusieran con-

diciones. 

- Hay que hacer méritos – dijo suavemente la anciana – cumple con tu deber y obten-

drás lo que deseas. 

- Es que los estudios no me entran – dijo Juan -.  Todo lo que leo se me olvida. 

- ¿También los cuentos? 

- Los cuentos, no. 

- ¿Cómo se explica?  El que tiene buena memoria, la tiene para todo.  Y si quieres con-

vencerte,  lee con la misma atención todas las asignaturas de la escuela. 

Juan se alejó en silencio.  Al llegar a su casa, se sentó, abrió la cartera, sacó el 

libro y se puso a estudiar. 

UNA DE LAS AULAS DEL COLEGIO SANTA BÁRBARA

VISTA DEL PARQUE SAN MIGUEL
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Fue un acontecimiento.  Por primera vez en tres años de Primaria, Juan tenía un diez, y en 

comportamiento “Bueno”. 

La madre le llenó de besos.  El padre le dijo: “¡Hijo mío estoy orgulloso de ti!” 

- Pues ¿qué diréis cuando me veáis volar?  

- ¿Volar? ¿En avión? 

- No, papá.  Como el capitán Maravillas. 

- ¡Siempre con tus fantasías! 

- ¡Ya verás, ya! 

- Basta de tonterías y toma – dijo el padre - .  Para que te compres lo que quieras.  Y le dio cinco euros, 

Juan se los guardó con aire indiferente, mientras decía: “A José, su padre le ha regalado una bicicleta 

por haber sacado buenas notas en el Instituto”. 

- Juan, no te apartes del buen camino.  Todo esfuerzo recibe su recompensa tarde o temprano. 

Por la tarde fue a dar al hada la noticia. 

- ¡Lo esperaba! – exclamó la anciana alegremente -.  Te felicito. 

Después de algunos rodeos, Juan le preguntó si había llegado la hora de la recompensa, y ella 

respondió: 

- No seas impaciente.  Otro mes de aplicación y entonces hablaremos.  ¡Qué contentos estarán tus 

padres! 

- Muy contentos. 

Y añadió, con un tonillo de amargura: 

- Me han dado cinco euros. 

- No es poco para un niño de tu edad. 

- Ya lo sé. 

- Entonces, ¿por qué ese tono de decepción? 

- No es que quiera más dinero... Hay otras cosas... A un primo mío le han comprado una bicicleta. 

- ¡Gran regalo! – exclamó la anciana. 

- Pero tampoco quiero bicicletas.  Lo que quiero...lo que usted sabe... Pronto serán las fiestas del pue-

blo… 

- Sí, hijito, son unas fiestas muy bonitas. Este año es Año Miguelino porque San Miguel cae en domingo, 

y pasará la procesión con el Santo por medio pueblo. Este año toca en la parte de arriba, y allí se pin-

tarán todas las calles. Los siguientes días hay tres procesiones más: la de San Roque, Santa Bárbara 

y la Virgen del Rosario. Por la mañana se hacen las Misas y por las noches hay verbenas. 

- ¡Es verdad! En la Avenida la gente pone mesas y sillas para cenar esas noches. 

- Una de las verbenas es de disfraces y otra noche es la de las paellas – dijo la anciana. 

- ¿Y en el pueblo viejo también se hacía todo esto? – preguntó Juan. 

- Todo, no, pero se hacían Variedades, como se llamaba entonces, que no se hacían en todos los pueblos 

de La Ribera. 

En esto oyó Juan la voz de su padre.  “¿Sabes que son las tres menos cinco?” 

- Ya voy, papá.  Yo me planto en el colegio en un minuto. 

- Su hijo – explico la anciana - , ha venido a contarme su éxito.  Somos amigos.  Está haciendo méritos 

para que sea su hada protectora. Y me preguntaba sobre las fiestas. 

Y como sonaron las tres en un reloj, el niño se puso en pie de un salto y echó a correr. 

Un mes más tarde Juan volvía a enseñar al hada su calificación de notas orgullosamente. 

- Ayer no pude venir a darle la noticia – explicó – porque hubo fiesta en el colegio.  Todos los años ce-

lebramos el fin de curso.  Este año lo hemos celebrado en el cine Avenida. 

- ¡Sobresaliente!  Esto sí que ha sido un triunfo.  ¿Y qué dijo tu padre? 

- Me echó un discurso de los suyos... pero ni un euro. 

- Querrá hacerte un regalito. 

       De pronto, dijo la anciana: 

- Juan, yo no soy un hada. 

       El niño la miró atónito.  Ella continuó: 

- En el mundo, hijito, no hay hadas.  Todos, más viejos 

o más jóvenes, somos iguales: pobres seres huma-

nos. 

- Pero usted adivinó mi nombre. 

- Lo leí en tu cuaderno de dibujo. 

- Entonces, ¿me ha engañado? 

- Me pareció conveniente.  Y el resultado ha sido in-

mejorable. 

           Juan estaba pensativo. 

- Otros niños creen en las hadas; no soy yo sólo. 

VISTA DEL COLEGIO SANTA BÁRBARA

VISTA DEL CINE AVENIDA
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- Cuando se une la inocencia con la fantasía, todo puede parecer verdad. 

- Ya no leeré más cuentos – dijo Juan con tristeza. 

- Si te divierten, ¿por qué no?  Lo que no debes hacer es imitar a sus protagonistas. 

- Tanto estudiar, para nada. 

           Juan no salía de su desencanto. 

- Juan, te has acostumbrado ya a lo bueno. 

- No diré que estudiar sea malo, pero a muy pocos niños les gusta. 

- Sin embargo, estudian porque saben que han de hallar la recompensa. 

- “El día de mañana” como dice mi padre... ¡Todo para cuando sea uno hombre!  

- Pero hay niños afortunados que hallan la compensación enseguida.  Por ejemplo, tu primo... 

- El, sí.  Se ha ganado una bicicleta.  Pero yo... 

- Tú también. 

- ¿Yo, qué? – preguntó  Juan extrañado. 

- Tú también tienes un regalito.  Entra en el comedor y lo verás.  Tu padre me lo ha traído. Se ha em-

peñado en que te lo entregue yo. 

Juan vacilaba, incrédulo.  Al fin empujó la puerta.  Se oyó una exclamación y enseguida volvió 

a salir con el semblante demudado por la alegría, arrastrando una flamante bicicleta. 

- ¡Ahora sí que voy a volar! 

- Pero no olvides – le aconsejó la anciana – que tanto para correr en bicicleta como para volar con la 

imaginación, hay que tener siempre el freno en la mano.

 
 
Los primeros marinos que vieron las islas Filipinas fueron Magallanes y Elcano. 
En algunas de ellas acamparon y en una halló muerte Fernando de Magallanes, navegante por-
tugués, desdeñado de los suyos y al servicio del rey de España. 
Elcano permaneció algún tiempo en la isla de Cebú y luego siguió ruta alrededor del mundo. 
En 1943 estos territorios se llamaban  islas de Poniente, y Villalobos les trocó el nombre por el de 
Filipinas, en honor de Felipe II, príncipe de Asturias en aquél entonces , e hijo, como se sabe del 
emperador Carlos V. 
 

 
 
Cuando España pierde Filipinas, un grupo de soldados españoles, que creian que las noticias de 
la paz eran una treta del enemigo, resisten en su posición durante once meses. Serán conocidos 
como “los últimos de Filipinas”. 

Islas Filipinas 

JUAN Y JOSE CON LAS BICICLETAS

Maruja ortega
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La sociedad va avanzando y con ella todo un cú-
mulo de inventos que han aparecido para ampliar 
nuestra fuente de conocimientos. Uno de estos 
avances  es la tecnología, o más concretamente 
internet, aunque muchos nos resistamos a utili-
zarlo, este forma parte, cada vez más, de nuestro 
día a día.   

Internet viene siendo una buena herramienta para 
poder buscar diferentes intereses que podamos 
tener en un momento dado. Por ejemplo, buscar 
información que nos puede permitir conocer más 
sobre nuestra cultura y que enriquece nuestro co-
nocimiento. Es muy importante no dejar de lado 
nuestro origen, nuestra historia, nuestros valores 
y tradiciones.  

Si nos pusiéramos delante del ordenador y bus-
cáramos algo referido a nuestro pueblo, Tous, en-
contraríamos información sobre el municipio: 
historia, monumentos, fiestas locales, gastrono-
mía... todo esto nos lleva a conocer más aspectos 
sobre el pueblo pero lo que internet no nos en-
seña es la parte más íntima y personal. Aquella 
sensación que se siente cuando formas parte de 
algo: ir al pueblo y reencontrarte con caras cono-
cidas, familia con quien has compartido momen-
tos inolvidables y vivir esos instantes que hacen 
trasladarte a tiempos pasados. 

Todos estos agradables sentimientos son los que 
tenemos nosotros cuando vamos a Tous. Agra-
decemos a nuestros padres, José Luís y Ma Pilar, 
que desde pequeños nos han inculcado el amor 
a esta tierra, el cariño a Tous, el pueblo de nues-
tros abuelos Pepe y Cándida. También agrade-
cemos que nos hayan enseñado y hecho 

partícipes de sus costumbres y tradiciones.  

Es por este bonito sentimiento que tenemos por 
el pueblo y sus habitantes que siempre que po-
demos vamos con nuestros hijos a visitar el mu-
nicipio y a nuestra familia. De esta manera 
intentamos que no olviden que todos ellos for-

La importancia 
de los orígenes

El individuo debe conocer su historia 
 para conservar su identidad 

Virginia América López Villegas 
 

Qui perd els orígens, perd identitat 
Raimon 

Año 2015 en casa de los tíos Ricardo y Belén

 Año 2022, fuente de Tous Año 2022, Familia Doménech Rodríguez

Año 2021 con nuestra prima Ana Año 2022 los pequeños de casa

man parte de su historia y que aquello importante 
en la vida es estar juntos y saber los orígenes de 
cada uno. 

Dicen que la tierra te llama, pero diríamos que a 
veces ocurre al revés. Eres tú quien recurres a ella, 
cuando recuerdas tus orígenes. No quisiéramos ol-
vidarnos de las gentes que la pueblan. Son parte 
integrante de un "todo" que configuran el am-
biente, el entorno que te es tan familiar y querido.  

Nos consta que los proyectos ilusionan a la gente. 
Ideas que van surgiendo en pro a nuestro pueblo y 

lo único que buscan es que Tous no se quede es-
tancado y para ello nada mejor que todos juntos 
hagamos posible que el pueblo sea conocido por 
su limpieza, su hospitalidad, sus servicios y el 
aprovechamiento turístico de sus bellezas naturales 
e históricas.  

Desde aquí deseamos manifestar nuestro cariño y 
más sincero recuerdo a toda la población de Tous, 
deseando que pasen una felices fiestas. 

Familia Doménech Rodríguez 

 

Año 2015 en casa de la tía Julia
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Familia Domenech Rodriguez



Tous en el  
recuerdo
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ESPECTACULOS Y MUSICALES

Desde la Concejalia de Fiestas y en nombre del Ayuntamiento de Tous 
queremos  dar las gracias por su colaboración a todos los vecinos que con 
sus artículos y fotografías nos permiten realizar nuestro libro de fiestas, 
haciéndolo más vistoso , interesante y llamativo. 
 
Ellos son:

AGRADECIMIENTOS

- Ernesto Bono 
- Antonio Briz 
- Elena Briz 
- Maruja Ortega 
- Familia Doménech Rodríguez 

 - Antonio Garcia 
 - Ana Mialaret 
 - Miguel Ángel Briz 
 - Antonio Mateu 

También nos gustaría resaltar la colaboración de todas las asociaciones de 
nuestro municipio, e invitamos a sus juntas y directivas a seguir trabajando 
para nuestros vecinos, para nuestro pueblo. Asimismo, reafirmamos el 
compromiso que desde el Ayuntamiento mantenemos con cada una de ellas, 
a través de diferentes colaboraciones anuales, porque creemos que es 
fundamenta para el desarrollo cultural y social de todos los vecinos que 
participan activamente de todas y cada una de ellas. 
 
Queremos remarcar también la labor de Miguel Angel Briz tanto en este 
libro, como en los anteriores, y agradecerle su entrega e interés ya que gracias 
a su pasión por la fotografía captura momentos que siempre tendremos 
recopilados en el libro. 
 
Agradecer la colaboración económica de las empresas anunciantes, sin la 
que seria más difícil la publicación de este libro de fiestas. Desde el 
ayuntamiento de Tous os animamos a seguir colaborando en estos tiempos 
tan difíciles para empresas y comercios. 
 
Por último dar las gracias a la Caixa Rural de l’Alcudia por su apoyo al 
ayuntamiento de Tous. Desde el equipo de gobierno queremos agradecerle 
el enorme esfuerzo de colaboración. 
 
 

 Ayuntamiento de Tous.


